Somos una organización social que desde el 2.002, se dedica
a apoyar afectiva, emocional y económicamente a muchas
familias, esencialmente de escasos recursos, con hijos
diagnosticados con cáncer y enfermedades
hematológicas provenientes de zona urbana y rural de la
Costa Caribe Colombiana, ayudándolos y cuidándolos, durante
el tratamiento, en postratamiento y en etapa terminal.
Lo hacemos porque estamos seguros que todo niño que se
enfrenta a enfermedades como estas, tiene derecho a vivir en
condiciones que le generen bienestar y contribuyan a la
mejora de su salud, y a recibir cuidados que le proporcionen
un estado digno, aun si no hay respuesta al tratamiento
curativo.

CÁNCER Y ENFERMEDADES
HEMATOLÓGICAS INFANTILES: UN
PROBLEMA DE ATENCIÓN URGENTE
En Colombia anualmente se presentan más de 2.200 casos nuevos de
cáncer infantil cada año. Lo que lo convierte en una de las primeras
causa de muerte en el grupo de niños entre los 2 y los 14 años. Y
mientras en países desarrollados hay curación del 70% al 90% de los
casos, en Colombia únicamente el 40% logran superar la enfermedad.
De igual manera, el crecimiento de las enfermedades hematológicas va
en aumento, especialmente las anemias de células falciformes. Y aunque
no son tan conocidas por las personas, son altamente peligrosas.
Pero lo que más sigue cobrando las vidas de los niños y niñas son: las
condiciones y barreras del sistema de salud, de bienestar social y la
pobreza de los padres, que interfieren en la eficacia del tratamiento
hematoncológico.

NUESTRA MISIÓN:
AYUDARLOS A VIVIR
® Evitando que las dificultades socioeconómicas de
las familias sean una razón para abandonar el
tratamiento de los niños y niñas.
® Facilitándoles el acceso al tratamiento médico,
ayudándolos
a
superar
los
obstáculos
administrativos y por ende, reducir las tasas de
mortalidad por en la población infantil.
® Promoviendo el cuidado de la salud y la detección
temprana de estas enfermedades.

PROGRAMAS
®ASISTENCIA AL NIÑO Y SU FAMILIA: Con los servicios de asistencia al tratamiento
médico (salud preventiva, curativa y paliativa); atención psicosocial, asesoría Jurídica
y económica (trasporte rural y urbano, alojamiento en nuestra CASA-HOGAR,
alimentación y auxilio funerario).
® RECREACIÓN con actividades lúdicas, salidas y
visitas guiadas, y una sala de juegos para el
disfrute de los niños y niñas.
® EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN con un
programa educativo con metodología flexible,
capacitación para padres en oficios varios, talleres
para la comunidad.
® Y haciendo realidad los sueños de los pequeños
pacientes en etapa crítica o terminal, a través del
PROGRAMA ÁNGELES DE SUEÑOS.

Casa Hogar
Villa Patricia

Da albergue, alimentación y protección a los niños, y
a su acompañante, que vienen de afuera de la
ciudad, cuando llegan a Cartagena a recibir
tratamiento especializado o a control médico. Los
niños que viven en esta ciudad, también pueden
venir y compartir con sus compañeros.
Dentro de la casa hogar los pequeños tienen espacios para jugar,
recuperarse y realizar diferentes actividades. La atención que brindamos en
Fundevida esta caracterizada por su calidad humana y un gran respeto hacia
la vida. Cuenta con:
® Alimentación y hospedaje todos los días de la semana
® Recreación
® Apoyo Pedagógico

Porque son más de 240 familias y sus hijos, de
cuatro departamentos del norte del país (Bolívar,
Córdoba, Magdalena y Sucre) a los que
apoyamos. Y somos la única, además, para
aquellas que deben luchar contra las
enfermedades hematológicas.

Porque durante toda nuestra existencia hemos ayudamos
a disminuir las tasas de mortalidad local, mientras
ampliamos nuestra cobertura, y sabemos que es
necesario seguir haciéndolo.

NECESITAMOS SU AYUDA
Para que los niños y niñas que nos necesiten,
siempre cuenten con nuestros servicios y se
minimicen todos los riesgo a los que puedan estar
expuestos, y afecten la buena marcha del tratamiento.

Para continuar apoyando, a las familias de bajos
recursos, gran parte de ella de zona rural y campesina,
para que sus hijos puedan acceder a los tratamientos
hematoncológico, permanecer en él, seguir el
postratamiento y/o morir en condiciones dignas.

Para continuar promoviendo la salud y la prevención del cáncer, así como, la cultura de los
cuidados paliativos como derecho de la persona con enfermedad terminal o crónica, y
mejorar las condiciones de vida de nuestros usuarios.

AYÚDANOS

Consignación o
transferencia electrónica
a nombre de la
FUNDACIÓN ESPERANZA
DE VIDA (Razón Social
completa de Fundevida)
en algunas de las
siguientes cuentas:
BANCOLOMBIA. Cuenta
Corriente No. 50487179709
DAVIVIENDA. Cuenta
Corriente No. 7024209789
Autorizando los
descuentos por nómina
Vía Paypal (en nuestra
página web)

Con un aporte mensual,
usted puede contribuir
a mejorar la calidad de
vida de los niños a
través de los
diferentes programas
que desarrollamos.

Con tus conocimientos
y esfuerzos, puedes
apoyar la labor que
hacemos con las
familias, desde los
programas y procesos
de la Fundación.

Recibimos artículos
nuevos o usados en buen
estado como:
complementos alimenticios,
alimentos; mobiliarios y
utensilios para la dotación
de la casa-hogar y
oficinas; útiles de aseo
personal, escolares y
material didáctico; juegues
y materiales para
recreación y ludoteca;
ropa de diferentes climas
para niños y adultos;
sillas de ruedas y muletas.

Uniéndose a la Red,
nos ayudaras a cumplir
los sueños de los niños
y niñas que se
encuentran en etapa
crítica o terminal.

Con el patrocinio de
eventos y proyectos,
se garantiza la
publicación de su
marca o imagen en
todos los productos
comunicativos o en
espacios físicos dentro
de los eventos.

Reciclando tapas
plásticas desde tu
casa, el colegio, la
universidad, el barrio o
el trabajo, apoyas a
todos los niños de la
Fundación y cuidas
nuestro planeta.

CONTÁCTANOS
Zaragocilla, Av. El Consulado Nº 49 – 26
E-mail: info@fundevidacartagena.org
Tel: (57 5) 675 5888
Cel: (57) 316 271 9799 - (57) 3162719790
– (57) 318 712 0674
Cartagena – Colombia

www.fundevidacartagena.org

@Fundevida1

Fundevida

